
2. CONFRONTANDO LA REDENCIÓN
Vrs. 2-3  “Compré entonces a esa mujer por quince monedas de plata y una carga y media de cebada, 3 y le dije: «Vas a vivir conmigo 
mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre. ¡Ni yo te voy a tocar!»”.

 • ¿Qué tuvo que hacer Oseas para redimir a la mujer?
 • ¿Eres redimido(a)? ¿Qué hizo Dios para redimirte?
 • ¿Tu pasado te confronta y te impide recibir redención?
 • ¿Qué promesa de Dios te confronta a recibir la redención?

3. CONFRONTADOS EN LAS CONSECUENCIAS
Vr. 4 “Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos”.
 • ¿Qué consecuencias recibieron?

4. CONFRONTADOS POR LA ESPERANZA 
Vr. 5  “Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios, y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor 
reverente al Señor y a sus bondades”.

 • ¿Qué hicieron los Israelitas?
 • ¿Qué debes hacer para recibir la bondad de Dios?

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios, y a David su rey.
En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades”.

- OSEAS 3:5
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TEXTO
Oseas 3:1-5
“1 Me habló una vez más el Señor, y me dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los 
israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen». 2 Compré entonces a esa mujer por 
quince monedas de plata y una carga y media de cebada, 3 y le dije: «Vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás 
relaciones sexuales con ningún otro hombre. ¡Ni yo te voy a tocar!» 4 Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni 
gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos. 5 Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios, y a David su 
rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades”.

INTRODUCCIÓN
Algunas veces se ha expresado que el púlpito de hoy en día es débil e incierto; ahora, si la acusación es cierta, que en varios casos 

lo es, se debe a que el púlpito genera desconfianza, en ocasiones hasta temor cobarde a enfrentarse con los grandes problemas de 
la vida. Al día de hoy solo citan frases motivacionales y rocían a sus oyentes con agua perfumada, llevándolos a vivir en una fanta-
sía en vez de decir: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo". - Hechos 16:31

Al llegar a la profecía de Oseas, no podemos evitar el tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es la historia que 
yace en estos escritos. No es una historia hermosa, pero debemos entenderla si vamos a comprender el mensaje de Oseas. Y esa 
historia que existe tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto y destruido que dio referencia a lo que vivía el pueblo 
de Israel en ese tiempo: Le dieron la espalda al Señor, lo ofendieron, hicieron ídolos, santuarios paganos llenos de actos lujuriosos 
y aberrantes; algo no muy diferente a lo que sucede en la actualidad. La relevancia de reflexionar en Oseas es el trasfondo de su 
mensaje. Él sale de un hogar deshecho para hablar a la nación, con un corazón que está quebrantado.

A través de esta reflexión seamos confrontados con el mensaje de Oseas, relacionando este relato con el mismo sentimiento 
que tenía y tiene Dios por una humanidad que ama y desea fervientemente redimir.

1. CONFRONTANDO LA INFIDELIDAD 
Vr. 1  “Me habló una vez más el Señor, y me dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los 
israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen»”.

 • ¿En qué condiciones encuentra Oseas a la mujer y al pueblo de Israel?
 • ¿Cuál es la actitud de Dios frente a Dios?
 • ¿En qué condiciones te encuentras?
 • ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué quieres que hagas?
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